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      PROGRAMACION DE LA UNIDAD  RECEPTORA

451-0365, 451-0371, 505-6351,
505-6367, 505-6395, 505-6418,
451-0315, 451-0337

CONFIGURACION DE RELES DE SALIDA

Los relés de salida ofrecen conexiones COM (común) , NO (normalmente abierto) y NC (normalmente
cerrado).  Pueden configurarse con activación momentánea o activación alternada y para ello es necesario
configurar las uniones marcadas en la placa como LK1 y LK2  según la siguiente tabla:

MODELO DE FABRICANTE 118 (las uniones de tipo Jumper están en el plano horizontal).
LK1 LK2 Relé 1   O/P 1 Relé 2      O/P2 Relé 3      O/P3
Abierto Abierto Alternado Alternado Alternado
Abierto Conectado Momentáneo Momentáneo Momentáneo
Conectado Abierto Momentáneo Momentáneo Alternado
Conectado Conectado Alternado Alternado Momentáneo

MODELO DE FABRICANTE 008 (las uniones de tipo Jumper están en el plano vertical).
LK1 LK2 Relé 1   O/P 1 Relé 2      O/P2 Relé 3      O/P3 Relé 4      O/P4
Abierto Abierto Momentáneo Momentáneo Momentáneo Momentáneo
Abierto Conectado Momentáneo Momentáneo Alternado Alternado
Conectado Abierto Momentáneo Alternado Alternado Alternado
Conectado Conectado Alternado Alternado Alternado Alternado

Nota : En modo momentáneo, el relé permanece activado mientras el botón del transmisor esté activado.

COMBINACIÓN DE TRANSMISORES Y RECEPTORES

Cada transmisor tiene un código único (hasta 16 millones de combinaciones) y cada código es encriptado y
transmitido con cambios aleatorios en cada pulsación del botón. Cada receptor está preparado para aceptar
hasta 50 transmisores.  El mismo transmisor puede ser configurado para aceptar varios receptores como si
fuese un transmisor “maestro”.

PROGRAMACION  PARA APRENDIZAJE DE UN NUEVO CODIGO DE TRANSMISOR

Alimente el receptor y siga los siguientes pasos:

1.-  Presione el botón de aprendizaje (SW1); se encenderá el led que indica aceptación.
2.-  Presione el botón del transmisor; el led que indica aceptación se apagará.
3.-  Presione de nuevo el botón del transmisor; el led que indica aceptación parpadeará.
4.-  Espere a que el led de aceptación termine de parpadear.
5.-   Desde este momento, este transmisor es capaz de activar el receptor.
El receptor es capaz de ser configurado y aprender hasta 50 transmisores.

BORRADO DE CODIGOS DE TRANSMISORES

1.-  Para borrar completamente las  codificaciones guardadas de transmisores, presione el botón SW1 en el receptor
durante de 10 segundos.
2.- El led de aceptación se apagará después de 10 segundos para indicar que las codificaciones de
transmisores han sido borradas.

NOTA:  No es posible borrar individualemente un código de transmisor
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RS Components

Librería Técnica
Condiciones

Aunque la información suministrada se conoce como precisa y fiable, RS Amidata no acepta
ninguna responsabilidad por negligencia o cualesquiera reclamaciones acerca de alguna
imprecisión u omisión en esta información o de cualquier consecuencia que pueda haber sido
provocada por o mediante el uso de esta información. El uso de toda esta información queda
enteramente sometido a la responsabilidad del usuario.


